
CLEARWATER, FLORIDA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

País: Estados Unidos de América

Moneda: Dólar Estadounidense

Habitantes: 107.742 habitantes

Idioma: inglés

GEOGRAFÍA Y ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS

Según el United States Census Bureau, la ciudad tiene un área total de 97,7 km ² (37,7 
mi  ²).  65,5  km cuadrados  son tierra  y  32.2  km cuadrados que en porcentaje  son 
32,98% son agua.

La  composición  racial  de  la  ciudad  son:  83,85%  blancos,  9,79%  afroamericanos, 
0,32% nativos americanos, 1,64% asiáticos, 0,07% isleños del pacifico, 2,48% de otras 
razas. Los hispanos y latinos son el 8,79% de la población.

El  ingreso per cápita de la ciudad es de $ 22.786 dólares. Cerca del  8,4% de las 
familias  y  el  12,3%  de  la  población  están  por  debajo  del  umbral  de  la  pobreza, 
incluyendo el 18,8% de los menores de 18 años de edad y 7,9% los mayores de 65 
años.

Cabe resaltar que durante los últimos 10 años, una quinta parte de la población de 
Ixmiquilpan, en su mayoría de origen ñahñú (otomí), ha migrado a Clearwater.

La migración de Hidalgo hacia la ciudad de Clearwater (en el condado de Pinellas) 
empezó a mediados de los años ochenta. En la década de los noventa, la comunidad 
latina se triplicó: los latinos representaban el 2.92% de la población de Clearwater en 
1990 y para 2000 representaban el 8.97%. De éstos, la mayoría son migrantes de 
Hidalgo.  En  el  año  2003,  estimaciones  no  oficiales  calculaban  que  la  población 
hidalguense representaba cerca del  15 por ciento de la población de la  ciudad de 
Clearwater, lo que significaría alrededor de 20,000 personas.
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A su vez, la presencia de los migrantes mexicanos no ha pasado desapercibida. La 
ciudad de Clearwater  al  reconocer  la  importancia económica y demográfica de los 
migrantes, ha organizado una serie de programas para ayudarlos a integrarse en sus 
barrios a través de asociaciones de vecinos. Esta acelerada integración económica de 
los hidalguenses en Clearwater contrasta claramente con las tasas de integración más 
lentas de los migrantes mexicanos en otras zonas de la Florida.

Cabe  señalar,  finalmente,  que  la  comunidad  mexicana  en  la  región  está  bien 
organizada,  cuenta  con  representantes  electos  en  puestos  municipales  clave,  y 
mantiene un contacto fluido y estrecho con el gobierno del estado de Hidalgo.

ECONOMÍA

 

La  ciudad de Clearwater basa su  economía en los sectores turístico, inmobiliario,  y 
tecnológico (ciencias marinas y medicina). Además busca ampliar su base económica 
a través de la inversión extranjera de empresas e inmobiliarias.

Clearwater dispone de una importante capacidad de desarrollo urbanístico como otras 
ciudades  de  Tampa  Bay.  Una  parte  sustancial  de  las  propiedades  del  centro  se 
construyeron en una época de desarrollo de baja densidad que al combinarse con la 
actualidad,  bajaron  su  costo  y  ahora  son  utilizadas  para  el  relleno,  adaptación, 
reutilización y nuevas opciones de desarrollo.

La ciudad de Clearwater trabaja en estrecha colaboración con empresas para generar 
proyectos de desarrollo sustentable como la planificación del uso del suelo.

Para  mayor  información  sobre  los  proyectos  de  inversión  y  desarrollo  económico 
consultar.  Desarrollo  Económico del  condado de Pinellas  (www.siliconbay.org) y  la 
Asociación de Tampa Bay (www.TampaBay.org). 

GOBIERNO

El Ayuntamiento de Clearwater comprende: el alcalde y cuatro miembros del Consejo 
cada uno de ellos cumple un mandato de cuatro años. El Consejo es responsable de 
establecer políticas y tomar decisiones sobre cuestiones municipales, entre ellos los 
impuestos,  varianzas,  propiedades  y  concesiones  de  contrato  a  particulares.El 
Administrador  de la  Ciudad y el  Concejo  Municipal  son apoyados por los distintos 
Departamentos de la Ciudad. 
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EVENTOS IMPORTANTES

Festival internacional de cine
La Feria del Sol (Abril-mayo)
Clearwater celebra a América (04 julio)
Festival de Jazz Clearwater  (octubre)

 TURISMO

El  centro  de  Clearwater  ha  sido  objeto  de  rediseño  en  los  últimos  años.  El 
embellecimiento general se ha hecho junto con la construcción de condominios, bares, 
restaurantes y otros servicios nuevos están llegando a la zona, siendo rebautizado 
como "la calle del Distrito Cleveland." El teatro está programado para ser renovado. 

El centro de la ciudad está aproximadamente a dos millas de Clearwater Beach y seis 
millas del centro de Dunedin. Se ha hecho un gran impulso de ambos lugares, y de 
otras  partes  del  centro,  con vista  al  mar  y  el  Memorial  monumento  de Causeway 
Clearwater . 

UNIVERSIDADES

Clearwater Christian College 
St. Petersburg College 
Everest University 
Pinellas Centro de Enseñanza Técnica

CIUDADES HERMANADAS

Nagano, Japón 
Kalamaria, Grecia 
Wyong, Nueva Gales del Sur , Australia
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